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Air Lift Vainilla & Coco 
Aromatizador de Ambientes 
 

 

Propiedades: 

AIR LIFT es un aromatizador ambiental con una exclusiva y agradable fragancia a Vainilla & Coco. AIR LIFT posee un gran 

efecto residual y permanece en el ambiente durante un largo período después de su aplicación. Se puede emplear en 

cualquier ambiente en el cual se desee disfrutar de un agradable aroma. 

  
 

Instrucciones de uso: 
Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer 

completamente el rótulo presente en el envase así como las Hojas de Seguridad. 

 

Diluir AIR LIFT en agua hasta un máximo de 1:5. Aplicar mediante pulverización o rociado. 

 

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas 

en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por mayor información, consulte 

a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a 

través de su distribuidor autorizado o visitando la página web www.spartanlatam.com. 

 

 

Especificaciones técnicas: 

Apariencia: Liquido transparente Aroma: Vainilla & Coco 
Color: Incoloro a amarillento pH: 6,0 – 7,0 
Densidad (a 24°C): 0,880 – 0,900 gr/cm3. Viscosidad: No especificada 

Solubilidad: Completa en agua Contenido de Activos: 19,0 – 22,0%. 

 

 

 

Precauciones: 
MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Mantenga lejos del fuego y superficies calientes. En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua. En 

caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-

333-0160 o al médico, llevando el envase o rótulo del producto. No reutilice el envase vacío para otros fines. 

Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. 

Evitar que se congele.  

http://www.spartanlatam.com/


 
Spartan de Argentina Productos Químicos S.A. 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Garantía: La fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan de Argentina aseguran una calidad uniforme. 
 
 
   

Presentaciones: 

4x5 litros 

Embalaje: De alta calidad que evita derrames. 

Spartan de Argentina Productos Químicos S.A. 

Av. del Libertador 101, piso 10 - Torre Al Río 

B1638BEA, Vicente López, Bs. As. 

Tel: 0810-345-3585 

e-mail: contacto@spartanchemical.com.ar 

www.spartanlatam.com 
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